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 Hemos dejado atrás ya 2019 y damos los primeros pasos en este nuevo 2020. Se fue, por lo tanto, 
un año histórico, entrañable para la vida sanjuanera. Ya marchó el año del Centenario, los meses en los que 
de una manera más intensa, se recordó y celebró el primer siglo de vida de la Cofradía de San Juan del 
Monte.

 Esperamos que 2019 haya sido provechoso para ti. De igual manera, queremos hacerte llegar 
desde la Junta Directiva nuestra más sincero deseo de prosperidad y felicidad para el nuevo año. 

 En este nuevo número de Sanjuaner@ que tienes en tus manos pretendemos mezclar la actuali-
dad con la mirada al pasado. En páginas posteriores realizamos un repaso a una cita que constituyó una 
pequeña revolución cultural para la época. Hablamos de los años 80 y de la que fue I Muestra Cultural San 
Juan del Monte (llevada a cabo en la cripta del templo de San Nicolás de Bari). 

 En números anteriores de esta publicación, hemos fijado nuestra atención en algunos aspectos, 
hechos o anécdotas acontecidas años atrás y que estaban relacionadas de una manera u otra con la vida y 
la Fiesta Sanjuaneras. En esta ocasión recordamos algo de la sucedido en la lejana Miranda de Ebro de hace 
75 años. 
 
 Ya de vuelta a este siglo, recordaremos los mejores momentos de la Cena Fiesta llevada a cabo en 
la Fábrica de Tornillos a modo de colofón del Centenario de la Cofradía de San Juan del Monte. También 
dejaremos constancia del paso de la entidad, un año más, por Valladolid, formando parte de la expedición 
local que participó en Intur, Feria Internacional de Turismo Interior. 
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 Estamos convencidos de que fue una 
pequeña revolución en la vida cultural de la Miran-
da del año 1982. En el particular recinto de la Cripta 
de la iglesia de San Nicolás de Bari se llevó a cabo, 
durante la segunda quincena del mes de Mayo, la 
que se llamó Primera Muestra Cultural San Juan del 
Monte.

 Según la documentación de la época, y en 
el propio libro guía elaborado al efecto, la novedo-
sa cita fue organizada por la Cofradía de San Juan 
del Monte, contó con el patrocinio del Ayuntamien-
to de Miranda de Ebro y con la colaboración del 
Consejo General de Castilla y León, del Gobierno 
Civil, de la Diputación Provincial de Burgos y de la 
Delegación Provincial del Ministerio de Cultura.

 La Junta Directiva de la Cofradía de San 
Juan del Monte se encontraba entonces presidida 

por Esteban García González (“Cherry”). José María 
Villegas Merino era el Vicepresidente de la entidad 
sanjuanera.

 En el citado libro editado para la ocasión, 
se publica un listado de las cuadrillas mirandesas 
en las que aparecen citadas un total de 42.

 Asimismo, se da cuenta de la concesión, 
por parte de la Cofradía de San Juan del Monte, al 
Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad, del 
Premio de Honor “San Juan del Monte” por su ayuda 
y colaboración constantes. El Premio se encontraba 
materializado como busto de San Juan del Monte 
realizado en bronce en obra original de Alejandro 
Almarcha.

 También se detalla que “como reconoci-
miento a la labor individual en apoyo y colaboración 
con la Cofradía, ésta ha instituido igualmente el 
trofeo denominado “El Blusilla”, que será entregado 
anualmente por la Junta Directiva. El diseño de este 
trofeo es original del artista local Alberto César 
González”. 

 En aquella primera edición de la Muestra 
Cultural, la Cofradía manifestaba que, con el evento 
“perseguía un doble objetivo, ampliar el espectro de 
actividades tradicionales de nuestra fiesta y rendir 
homenaje a cuantos artistas y artesanos trabajan en 
Miranda”. El texto pretende resaltar que “el espacio 
cultural abierto por la muestra ha ratificado que 
existe una apetencia por la creatividad y la investiga-
ción estética que se encardina sin dificultad en el 
panorama general de la fiesta”. 

 Firmado por la Junta Directiva, el prólogo 
hacía referencia también a que “el gran desafío 
resultante de la muestra reside precisamente en el 
desequilibrio existente entre el deseo de expresión 
artística y la carencia de una infraestructura cultural 
capaz de facilitar preparación, medios y estímulos 
suficientes”. 

 La muestra cultura San Juan del Monte se 
llevó a cabo durante cuatro años consecutivos, 
quedando reflejada en todos ellos en los corres-
pondientes Programas Oficiales de Fiestas. 

RELACIÓN DE ARTISTAS PARTICIPANTES EN LA 
PRIMERA EDICIÓN DE LA MUESTRA CULTURAL SAN 
JUAN DEL MONTE.

PINTURA Y DIBUJO

ALEJANDRO ALMARCHA GUERRERO
JOAQUÍN SÁEZ Y SÁEZ
ARACELI SUÁREZ ALONSO
SANTIAGO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
JESÚS PONCE CEREZO
FÉLIX LADRERO CUBILLAS
CARLOS CASTAÑEDA NAVARRO
FLORENCIO MAILLO GASCÓN
ALBERTO CÉSAR GONZÁLEZ SÁEZ
JESÚS MARÍA SANTAMARÍA SÁIZ
JUAN JOSÉ FRÍAS LÓPEZ DE ARMENTIA
GUSTAVO ADOLFO ALMARCHA RUIZ
GREGORIO LÓPEZ VICENTE
ÁNGEL URRUCHI POLANCO
RICARDO CUARTANGO LUZURIAGA
RAÚL GÓMEZ CALVO
EDUARDO MARIÑÁN
JUAN GARCÍA RAMOS

TALLA

TARSICIO CASTROVIEJO LLADÓ
GREGORIO GARCÍA EGUÍLUZ
JOSÉ LUIS MARTÍN LUENGO
ENRIQUE AMEYUGO MARTÍNEZ
ÁNGEL NAJARRO HIERRO
FÉLIX GARCÍA ROMERO

JOSÉ ANTONIO PEREDA NOGRARO
BONIFACIO SOMALOMA CAMPO

ESCULTURA

JOSÉ JAVIER MAYORDOMO SALAZAR
EUGENIO CABELLO IBÁÑEZ
TEODORO LARA BRATOS

ARTES APLICADAS

CHARO ESTEBAN AMOR
MARÍA ESTHER ESTEBAN AMOR
ELENA MAS SANTIAGO
MARÍA BEGOÑA MONTEJO
MARÍA TERESA CRUZ DUCHA
ELVIRA ANUNCIBAY CUBILLA
ÁNGELES ARCE SOBRÓN
LUCÍA HERRERO ESTEBAN
FELISA CALVO SABANDO

MODELISMO

MARIANO RUIZ HOYOS
MANUEL CRUZ BARAHONA
JOSÉ MANUEL QUIROGA DE LA FUENTE

TARACEA

SANTOS VILLACIÁN ANGULO
CARLOS FERNÁNDEZ ALONSO

JOSÉ LUIS BOUTEFEU MAS
MIGUEL ÁNGEL MARDONES FUENTE
SANTIAGO VISA GÓMEZ
RENATO CARABALLOS
GENARO DORADO ARTEAGA

OTROS PARTICIPANTES

ANA ISABEL CABERO HERRERAS
GLORIA SÁEZ TOBÍA
ANA MARÍA SOLANA LÓPEZ
MARÍA ESTHER GONZÁLEZ TRIGUEROS
JUAN JOSÉ CORRAL

 También se llevó a cabo una muestra de 
documentos, publicaciones periódicas, bibliografía 
sobre Miranda, autores mirandeses así como arte 
en la ciudad y su comarca.
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Dirige tu consulta a Elsa Larrea a la dirección de email elarrea@agencaixa.es 

OFERTA SEGURO SALUD PARA LOS MIEMBROS 
DE LA  COFRADIA SAN JUAN DEL MONTE 

ASISTENCIA SANITARIA 
39 €/MES 

ASISTENCIA SANITARIA + 
DENTAL 42,90 €/MES 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:  
- DEL 1 DE ENERO AL 1 DE ABRIL 
- SIN COPAGOS 
- SIN CARENCIAS 
- SIN CUESTIONARIO MEDICO 

Miembros de la Cofradía de 0 a 67 años . Activación 
de condiciones a partir de 75 asegurados. 



 Se nos fue definitivamente 2019, un año 
de especial sentimiento sanjuanero. No todos los 
años podemos decir que se celebra el primer 
centenario del nacimiento de la Cofradía de San 
Juan del Monte y aunque en el espíritu de tod@s se 
encontraba el ánimo de ir resistiéndonos a decir 
adiós, tuvimos, lógicamente, que decirlo. 

 Lo hicimos con una Cena-Fiesta llevada a 
cabo el 30 de Noviembre en la Fábrica de Tornillos. 
Allí casi doscientas cincuenta personas se juntaron 
para despedir tan particular año sanjuanero. Entre 
elllos, algunos de los que fueron en su día presiden-
tes de la ya centenaria Cofradía de San Juan del 
Monte, como Benito Pobes, Luis Tricio o José 
Ramón Urbina, además, evidentemente, del actual 
mandatario, Álvaro de Gracia.

 Fue un acto cuidado, organizado con 
mimo y con la sana intención de convivir en el 
espíritu sanjuanero. Amistades, conocidos, compa-
ñeros de Cuadrillas, autoridades, todos nos dimos 
cita bajo el mismo techo. Compartimos mesa en 
fantástico menú promocional de la gastronomía 
mirandesa (propuesta de la Asociación Ruta 
09200). Mientras todo esto sucedía se fueron 

proyectando imágenes históricas de acontecimien-
tos, hechos o personas más significativas de los 
cien años de historia de la Cofradía de San Juan del 
Monte así como fragmentos de la popular Zarzuela 
sanjuanera o textos alusivos a la historia de la 
Fiesta. 

 Fue habilitado un espacio de venta de 
merchandising sanjuanero junto a otro a modo de 
photo-call, que no era otro de ese enorme número 
100 elaborado por los compañeros del grupo carro-
cero Trotamundos. 

 El acompañamiento musical corrió a cargo 
de la pianista Connie Garzón, del dúo jazzístico 
Luko y Royo y de los cantantes Sandino y Guinea. 
También, para l@s más atrevid@s, la noche conclu-
yó con karaoke. 

 Un fin de fiesta que pretendimos estuviera 
acorde con el espíritu sanjuanero. Un fin de año 
sanjuanero para un año muy especial. Cada un@ 
formamos parte de esta andadura de cien años.
Que sean muchos más !!!
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Destacada fotografía con la que ilustramos estas 
líneas que pretendemos convertir en un viaje al 
pasado. En números anteriores de Sanjuaner@ 
hemos hecho referencia a algún episodio, anécdo-
ta o actividad acontecidas tiempo atrás. A conti-
nuación prestamos atención a una fecha también 
señalada, lo sucedido en las Fiestas de San Juan del 
Monte de hace 75 años, allá cuando corría el año 
1944.

 Tal y como indica el pie de la fotografía, la 
misma recoge un momento de encuentro entre 
miembros de la Cofradía, la Reina y Damas de las 
fiestas e integrantes del Cuadro Artístico Mirandés. 
El colectivo teatral comenzó a ser habitual por esa 
época en los programas sanjuaneros. En el año al 
que nos referimos protagonizó dos Veladas 
Teatrales en el Teatro Salón Apolo, en el que se 
representó la comedia en tres actos “Ella, él y un 
pobre hombre” (…), de gran éxito y actualidad”.

 Aquel año el “Programa de Festejos 
organizados por la Cofradía con la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento” (así se manifiesta textual-
mente en el mismo), se llevó a cabo durante los 
días 26, 27, 28 y 29 del mes de Mayo. 

 Era habitual que en aquella época el 
primero de los actos fuera la Misa de Difuntos en 
la Parroquia de Santa María. Así aconteció también 
hace 75 años “en sufragio de todos los cofrades 
fallecidos durante el año”. Una vez concluido el 

oficio religioso, la Directiva y asistentes se traslada-
ron al Cementerio “para depositar un ramo de 
flores en cada una de las tumbas”.
 Las “tradicionales fiestas” daban comienzo 
(entendemos que en cuanto a alegría y bullicio se 
refiere) con el disparo de bombas y cohetes y un 
pasacalles, que debía ser destacado, y participado 
por la Banda Municipal, Rondalla Mirandesa y 
Dulzaineros, precedidos por Gigantes y Cabezu-
dos. 

 A continuación se celebró en el Salón 
Imperio un Gran Baile de Gala en el que se proce-
dió a la elección de la “Reina de la Fiesta” entre las 
señoritas cofrades que residan en Miranda y asistan 
al acto”.

 Un concurso de escaparates (con premios 
de 75, 50 y 25 pesetas) y un concurso de avicultura, 
cunicultura y horticultura nos pueden llamar la 
atención hoy en día, así como el Premio a la Ancia-
nidad y la Carrera Ciclista Femenina en la que 
“aquellas señoritas que se clasifiquen en los tres 
primeros puestos, se les obsequiará con magníficos 
regalos propios a su sexo”.

 Para el Domingo 28 de Mayo se esperaba 
(a las 8:30 horas) la entrada en Miranda “de la 
laureada Banda Militar de Burgos, compuesta de 
44 ejecutantes y que tanto éxito obtuvo en las 
pasadas fiestas de ésta Cofradía”. Esa mañana se 
llevó a cabo una Solemne Función Religiosa en la 

Iglesia Parroquial de Santa María. En horario 
vespertino se celebró la Gran Corrida de Novi-
llos-Toros, un partido de fútbol entre el Club 
Deportivo Mirandés “y un equipo forastero” y el 
habitual Des�le de Carrozas y Batalla de Flores.

 La POPULAR ROMERÍA partió aquel año a 
las ocho de la mañana del Lunes 29 de Mayo desde 
la Plaza de Cervantes llevándose a cabo a partir de 
las 11 “Misa en la ermita, que ha sido notablemente 

reformada”. El regreso de romeros comenzó a las 
siete y media de la tarde “que en vistoso e impo-
nente desfile” desembocaba en la Calle Vitoria. La 
“Formidable Verbena”, la sesión de fuegos arti�-
ciales y la “animada retreta” tocada por las 
bandas de música ponían el punto y final de la 
fiesta hace 75 años. Un total de 2.265 pesetas se 
destinó a la dotación de premios en metálico para 
los concursos llevados a cabo.
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Miembros de la Cofradía, Reina y damas de las fiestas y Cuadro Artístico Mirandés (1944)
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Pol. Ind de Bayas, C/ Montañana, P-86
Tel.: +34 947 31 07 61 - Fax: +34 947 34 74 40

09200 MIRANDA DE EBRO - BURGOS
info@creacionesmagasa.com
www.creacionesmagasa.com

LA FIESTA, DE NUEVO EN INTUR
 Los Festivales Musicales y la amplia 
Agenda Cultural diseñada y desarrollada a lo largo 
del año en la ciudad centralizaron la propuesta del 
Ayuntamiento de Miranda que se hizo presente en 
una nueva edición de Intur. 

 La Feria Internacional de Turismo llevó a 
cabo su vigésimo tercera edición en el recinto 
expositivo de Valladolid. Allí estuvo representada la 
Cofradía de San Juan del Monte en la persona del 
directivo Carlos Monterrubio y por el ex presidente 
José Ramón Urbina. Tal y como viene aconteciendo 
durante las últimas ediciones, la Fiesta de San Juan 
del Monte se hizo presente en un congreso turísti-
co de referencia internacional en el sector. Desde la 
Cofradía de San Juan del Monte reiteramos nuestro 
agradecimiento al ejecutivo local, y en especial a la 
Alcaldesa, por haber cursado de nuevo invitación 
para asistir a la Feria. 

 Dos años atrás, en la edición llevada a 
cabo en 2017, la Fiesta de San Juan del Monte fue 
epicentro protagonista del stand y productos 
promocionales de la Ciudad, llevando el nombre 
de San Juan y de Miranda de Ebro a numerosas 

empresas del sector turístico y un gran número de 
particulares.

 En este 2019 la música fue la protagonista. 
Los diversos festivales musicales que alberga 
Miranda conforman una cargada agenda de opor-
tunidades. “Miranda Ciudad de Festivales” fue el 
título elegido de la propuesta del pasado mes de 
Noviembre.

 El presidente de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco o el presidente de las 
Cortes Regionales, Luis Fuentes, fueron algunos de 
los representantes de la política regional que visita-
ron el stand mirandés durante los días de celebra-
ción de la feria.

 Además de la documentación y productos 
diseñados especialmente para la cita y en referen-
cia con la música, también se entregó la habitual 
documentación que promociona la ciudad en 
otros aspectos, como el festivo y con San Juan del 
Monte como cita destacada a nivel nacional e 
internacional. 
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C/ La Estación, 90
Miranda de Ebro
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